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Trabajadoras y trabajadores de bibliotecas 
desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado 

Taller sobre identificación de micro y macro acciones biblioclásticas

Coordinadoras: Mela Bosch y Silvia Fois
bastabiblioclastia@gmail.com

Grupo Facebook: Basta biblioclastia

Formato de registro de incidentes biblioclásticos

 Elaboarada en base a una propuesta de Vanesa Berasa y Tatiana Carsen

Denominación del incidente

(120 caracteres sugeridos. Desglosar cada situación, aunque tengan lugar en el mismo espacio y con los 
mismos protagonistas

QUEMA DE LIBROS 
INCENDIOS PROVOCADOS EN BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 
PROCEDIMIENTOS BIBLIOCLASTICOS 
ROBO

Quema y destrucción intencional de los centros universitarios en las cárceles Bonaerenses 
por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense
Robo de objetos y equipamientos

Fecha del incidente

Puede ser aproximada, exacta o cubrir un período. 

Noviembre 2020

Contexto socio político del incidente

Se lo puede indicar genéricamente: guerra, intervención, terrorismo de Estado, o bien explicitarlo. 
período. 

Pandemia – Aislamiento obligatorio
Debido a la pandemia de covid-19, se suspendieron las visitas a las cáceles. Comenzaron a haber 
diversos motines y protestas de los presidiarios reclamando el retorno de las visitas de familiares.

mailto:bastabiblioclastia@gmail.com
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Espacio afectado 

Nombre de la institución, lugar físico. Es posible que se produzcan diferentes incidentes en un mismo 
espacio. 

Centro Universitario de San Martín dentro de la cárcel de José León Suárez - CUSAM

Descripción genérica del espacio afectado

Se puede tomar como referentes los descriptores espacios afectados propuestos en el Vocabulario de
biblioclastia. http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5

Cárceles
Centros Universitarios
Radios

Personas/ entes institucionales responsables del incidente

Apellido, nombre, cargo. Consignar únicamente en casos en que sea documentalmente 
comprobable. En caso de un ente institucional, indicar desde el organismo menor al mayor.

Servicio Penitenciario Bonaerense

Agentes policiales

Recursos afectados

Se pueden utilizar las referencias a Recursos que se encuentran en el Vocabulario de Biblioclastia 

http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5
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http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5

Libros
Bibliotecas
Computadoras
instrumentos musicales
Mobiliario
Estudio de radio

Personas, comunidades, organizaciones afectadas

Se pueden utilizar las referencias a  Afectados que se encuentran en el Vocabulario de Biblioclastia 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5

ORGANIZACIONES AFECTADAS 
-CUSAM
- Servicio Penitenciario Bonaerense

COMUNIDADES AFECTADAS 
Lectores / Estudiantes / Personas privadas de su libertad
Docentes
Trabajadores sociales
Agentes policiales
Sociedad argentina en su conjunto

ACTIVISTAS RESISTENTES 
Miembros del proyecto
Organizaciones de DDHH

http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5
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Motivaciones o causas identificables

Enunciar las que quien registre considere como posibles. Puede hacerlo en forma explicativa o se 
pueden utilizar las referencias a  Motivaciones y causas que se encuentran en el Vocabulario de 
Biblioclastia http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5

DOGMATISMO POLITICO y DOGMATISMO MORAL 
que hace que los agentes lleven a cabo este tipo de acciones
Venganza
prácticas disciplinares
represión

Impactos identificables

Enunciar las que quien registre considere como posibles. Puede hacerlo en forma explicativa o se 
pueden utilizar las referencias a  Impactos que se encuentran en el Vocabulario de Biblioclastia 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5

Repudio al accionar policial
Trabajo en la reconstrucción del espacio
Investigación judicial
Pérdida de la confianza y problemas de convivencia entre agentes y presos

http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5
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Acciones de lucha, resistencia, recuperación y defensa emprendidas

Puede hacerlo en forma explicativa o se pueden utilizar las referencias a  Lucha que se encuentran 
en el Vocabulario de Biblioclastia http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5

Denuncias
Difusión de los hechos
Reconstrucción del espacio
Colecta de insumos para reemplazar los recursos destruidos

Otros aspectos de registro no considerados en los items anteriores

Aportar libremente reflexiones, descriptores, sugerencias

Apellido y nombre de quien/es realizaron el registro

Berasa, Vanesa

Notas:

Carsen, T. Visibilización y prevención de la biblioclastia. Identificación de incidentes enredes 
sociales. Reunión nacional de bibliotecarios, ABGRA, Buenos Aires, 2016.

Definición de incidente: Evento que se puede encuadrar como algún tipo de acción biblioclásticas 
ejecutado por agentes  responsables, mediante conductas, prácticas procedimientos y dispositivos que 

http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=5
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afectan a personas, comunidades u organizaciones, y que se producen dentro de un determinado espacio 
físico o de determinado entorno virtual, durante un cierto momento o perìodo temporal. Suele conocerse
este incidente mediante algún testimonio o denuncia públicos.
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